Santiago, 28 de octubre 2022
Estimados Socios:
Junto con saludarles, el TRICEL comunica que completado el proceso de inscripción de candidatos para la
Elección del Nuevo Directorio de la Sociedad Chilena de Neurociencia (SchN), se procederá a la votación. Tendrán derecho
a voto, los socios regulares con su membresía al día. Adjunto se envía el voto correspondiente. Cada socio podrá votar por 5
candidatos de su preferencia. El Tricel ha nombrado apoderado(a)s en algunas instituciones, quienes aparecen en esta
comunicación y ello(a)s colectarán los votos y los entregarán al Tricel.
El proceso de votación se extenderá desde el 1 de noviembre hasta el día 10 de noviembre del 2022. Para los
votos enviados por correo certificado, estos se recibirán hasta el 14 de noviembre. El Tricel procederá a la cuenta de votos
y comunicará el resultado oficial del proceso de votación a todos los socios el día 15 de noviembre del 2022.

Instrucciones:

Opción A:
1.- Coloque el voto en un sobre sin ninguna escritura o marca, séllelo.
2. Introduzca este sobre en otro y diríjalo al apoderado asignado en su Institución colocando en el reverso su nombre
completo y firma. 3. Este voto debe ser recibido hasta el día 10 de noviembre
Opción B:
1.- Coloque el voto en un sobre sin ninguna escritura o marca, séllelo.
2. Introduzca este sobre en otro, colocando en el reverso su nombre completo y firma. Envíelo vía correo certificado a la
secretaria Sociedad de Neurociencia, Canadá 253 Of. F. Providencia Santiago, dirigido a nombre del Dr. Pablo Henny,
presidente TRICEL. Asegúrese de que su correo certificado llegue a más tardar el lunes 14 de noviembre.

Apoderados asignados:
Universidad de Chile. Facultad de Medicina: Dr. Pedro Maldonado, pedro@uchile.cl
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias: Dra. Magdalena Sanhueza, masanhue@uchile.cl
Universidad de Santiago: Dr. Jaime Eugenín, jaime.eugenin@usach.cl
Universidad de Valparaíso y Universidad Católica de Valparaíso: Alexies Dagnino, alexies.dagnino@uv.cl
P. Universidad Católica Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias Biológicas, otras, Pablo Henny, pablohenny@uc.cl

VOTO
Marque su preferencia con una línea vertical sobre la línea horizontal que aparece frente a
cada candidato, de los siete candidatos marque hasta CINCO DE SU PREFERENCIA.

------- María Pertusa. Universidad de Santiago de Chile

------- Alexia Núñez. Universidad de Chile

------- Christian González. Universidad de Chile

------- Rómulo Fuentes. Universidad de Chile

------- María Paz Marzolo. P. Universidad Católica de Chile

------ Tomás Ossandón. P. Universidad Católica de Chile

